
ORANDO POR NUESTRO MINISTERIO DE
DAMAS

 Misericordioso Padre, acudimos a Ti,
pidiendo protección física, espiritual y
emocional; y que siempre estemos cerquita
de Ti cubiertas bajo Tu sombra,
experimentando Tu poder y cuidado tanto
personal como en el ministerio.

Salmos 36:7 " ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu

misericordia! Por eso los hijos de los hombres se

amparan bajo la sombra de tus alas."

Lunes



Medellín
ORANDO POR NUESTROS ENCARGOS DE COLOMBIA

PARA CRISTO

Martes

 Amado y Generoso Dios, pedimos que como iglesia,
cada creyente de la Biblia dice de Medellín, por Tu
Gracia, crezca en cuanto al dar su vida,
primeramente, su tiempo, sus dones, su servicio y
también sus ofrendas.

2 Pedro 3:18 " Antes bien, creced en la gracia y el

conocimiento de nuestro Señor y Salvador

Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día

de la eternidad. Amén."



Riohacha

ORANDO POR NUESTROS ENCARGOS DE COLOMBIA
PARA CRISTO

Martes

Dios de Amor, te pedimos que muchos en esta
ciudad entiendan la obra redentora de Cristo en
la cruz y lleguen a la salvación de sus almas.

Lucas 2:10-11 " Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí

os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:

que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es

CRISTO el Señor."

 



Club de niños
ORANDO POR OTROS MINISTERIOS 

Miércoles

Jehová, sólo Tu Nombre es enaltecido, te
pedimos sigas fortaleciendo el grupo de
alabanza, añadiendo siervos en esta área
y que los niños te alaben desde la tierra.

Salmos 148:12-13 " Los jóvenes y también

las doncellas, los ancianos y los niños.

alaben el nombre de Jehová Porque solo su

nombre es enaltecido. Su gloria es sobre

tierra y cielos."

 

 



ORANDO COMO IGLESIA 

Jueves

Nuestro Buen Pastor, clamamos por
nuestros pastores y líderes; por su
protección, salud, familia, y por su
ánimo.

1 Corintios 4:1"Así, pues, téngannos los

hombres por servidores de Cristo, y

administradores de los misterios de Dios."

 

 



ORANDO POR NUESTROS ENCARGOS DE COLOMBIA
PARA CRISTO Y LAS NACIONES

 Padre de Bondad, suplicamos por contactos
naturales, citas divinas, en cada viaje para el
cumplimiento de CPC. Despierta carga por las almas
de los hombres en nuestros hermanos de Pasto.

Hechos 1:8 " Pero recibiréis poder, cuando haya

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en

Samaria, y hasta lo último de la tierra."

Viernes

Pasto



ORANDO POR NUESTROS ENCARGOS DE COLOMBIA
PARA CRISTO Y LAS NACIONES

Dios Altísimo, te suplicamos nos abras puerta en esta
nación que nadie pueda cerrar, para llevar Tu evangelio de
salvación que cause corazones dispuestos a guardar Tu
Palabra y a entregar sus vidas a Tu servicio.

Apocalipsis 3:7-8 "Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el

Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno

cierra, y cierra y ninguno abre:

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta,

la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has

guardado mi palabra, y no has negado mi nombre."

 Viernes

Chile



ORANDO POR OTROS MINISTERIOS 

Sábado

Padre Fiel, te pedimos para que los
jóvenes del ministerio esperen en Dios y
no terminen en yugo desigual.

2 Corintios 6:14 "No os unáis en yugo desigual con

los incrédulos; porque ¿ qué compañerismo tiene la

justicia con la injusticia? ¿Y que comunión la luz con

las tinieblas?"

 

 

Castillo Fuerte


